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SUGERENCIAS POR CORONAVIRUS

Cuando se vayan liberando actividades 
de las restricciones que impone la 
cuarentena, tendremos progresivam
ente una mayor movilidad de personas.
 
Bien sabemos que en épocas normales tomar cualquier 
medio de transporte en horarios pico siempre ha sido 
una complicación. En circunstancias como la actual por 
la salud de todos, debemos cambiar algunas costum-
bres. Por ello mi intención es poner en claro el movi-
miento que implica la actividad industrial que es la que 
conozco. 

La industria, dentro del esquema empresario tiene 
gente del área de producción que debe concurrir al lu-
gar de trabajo, lo que puede no suceder en el sector 
administrativo.

Cuando la misma trabaja las 24 hs., por necesidad o 
por procesos que no pueden interrumpirse o porque 
económicamente pueden dejar de ser rentables en 
caso de hacerlo, los turnos normales son de 6 a 14, 14 
a 22 y 22 a 6. La sugerencia es que algunas empresas 
cambien a horarios cercanos pero que pueden ayudar 
a descongestionar el traslado. 

por Roberto Bianchi
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Las opciones serían: 

5 a 13, 13 a 21 y 21 a 5
7 a 15, 15 a 23 y 23 a 7

O incluso, un poco más atípico,
8 a 16, 16 a 24 y 24 a 8

Parto de la premisa que el transporte público puede 
abastecer estos horarios eficientemente y en caso con-
trario adaptarse como para que todos podamos fun-
cionar. Obviamente serían cambios para un momento 
excepcional como al actual. Cuando trabajen normal o 
circunstancialmente un turno, que generalmente puede 
ser de 6 a 14 o de 7 a 13 y 14 16 o similares, acomodar 
los horarios para acondicionarlos a los movimientos del 
transporte urbano.

Otra opción que se podría aplicar que algunas empre-
sas hicieran el traslado de su personal, por ejemplo en 
colectivos que normalmente hacen el traslado escolar y 
que actualmente están sin poder trabajar, o en vehícu-
los dela empresa. También, en casos en que no traba-
jen las 24 hs. trabajar tres o cuatro días en la semana 
9 o 10 hs. en lugar de las 8 habituales. En algunas 
zonas podría trabajarse dando alojamiento en el lugar 
unos días y también de esa forma reducir los traslados.
Estos son algunos detalles que pueden activar otras 
ideas en este especial momento. 


